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ESTUDIO E;3TADISTICO

LAS CAWEI-',.1,,IA3 DE 1,A.ALLOT.7-t0A
Joaquín C.:'. inós y
•

I

Del Grupo :lspeleolócir, o ST

Mediante el establecimiento de una sencilla tipología morfogónica,
trabajo pretende poner do manifiesto, en forma de estadística, las especiales características del '.;carst mallorquín.
INT'S zZ.OI DUCCI ON .-

orno expresión del incremento de las exploraciones espeleológicas en la
Isla do Mallorca, so nos presenta un eramulo de datos sobre el karst insular
que va acracentIndose dfz-,_ a día; consiguientemente se plantea la necesidad
do resumir de forma objetiva las características do tan especial karst, cometido que pretende alcanzar esta nota. Nos proponemos, pues en este trabajo, no establecer una tipolo-3 1a de las cavidades do i . allorca, sino, median
te una osque.mtica división morfogónica de las mismas, dar una idea a la
,ve.: clara y concisa do las características del. lcarst mallorquín, anali;-:.ando
así mismo las influencias que ciertos factores (altimótricos, geológicos
geogSafic.--os...) imponen en la abundancia relativa do determinados tipos.
Se podr5. comprobar a lo largo da esta nota, los especiales caracteres
que analizados conjuntamente, reunen los fenómenos subterrIneos insulares
caracteres que escapan a la concepción clIsica y simplista del proceso KIrs
tico.
Los presentes cllculos se basan sobre observaciones personales. acumuladas durante exploraciones de l Grupo Espoloológico EST, a lo largo de los.
filtimos cuatro afíos. En este aspecto es digna de tener en consideraciÓn la
gran importancia que posee la homogeneidad de los datos sobre los que so
basa el trabajo, aun en perjuicio do la utili:-.ación de criterios mor2ogónicoo
que pudieran ser considerados en cierto modo subjetivos.
Tampoco podemos dejar de m oncionar la limitaciones que conlleva el estado actual de las exploraciones y que nos puedo privar de datos que probablemente modificaran do forma sustancial algunas conclusiones de este estudio. "I'sto se hace particularmente acusado en lo que so refiere a las sur
rencias marinas, hoy escasamente conocidas.

'El presento trabajo se desarrolla conforme al siguiente esquema:
I- Introducción
TI -M todo
III- Distribución tipológica de las cavidades de Mallorca.
11 -5istribución por cotas de las cavidades.
V- Distribución tipol'ogica en las distintas cotas.
VI- Distribución de las ti pologías por cotas.

VII-Distribuci6n tipolo gica en las distintas zonas.
VIII-Distribuci6n de las típologias por zonas.

IX-Conclusiones.

So procede en primer lugar a una distribuci6n de las 300 cavidades, ola
sificándolas conforme a los distintos grupos morfogónicos adoptados, analizándose seguidamente le abundancia relativa do los diversos tip ®s en funci6n de su situaci6n altimótrice y de su ubicaci5n en las distintas zonas que
a efectos do estos apuntes, se establecen.
7s preciso hacer -notar las ambigüedades que comporta esta clase de estudicn; pues tanto la distinta abundancia de datos entro las diversas zonas,
asi como le dificultad ,que representa la clasificación objetiva de algunos do
los fen6menos, contribuyen a incrementar las imprecisiones de estas estadísticas, No obstante se logra una visión bastante clara dlconjunto del -Icarst insular, fin que en suma so-perseguia al emprender este trabajo.
A.-LOS TIPOS
Surge como problema inicial en la confección de un trabajo de esta índole, la necesidad de establecer unos patronos tipol6gicos de acuerdo con las
• pretensiones de la clasificaci6n a realizar. En esta sentido so ha optado por
una divisiSn en grandes grupos do significado morfogónico bastante amplio,
teniendo en consideraci6n los problemas que una tipologia detallista en dorna
cía presentaría, en razón de las immensas variantes de los fen6monos quo
nos ocupan. Asi, las 300 cavidades sobre las que so basan estas notas quedan encuadradas en los diez apartados que se exponen a continuaci6n:
Tipo 1 ( fusiformos ). Cavidades verticales constituidas por una o más unidades (17.-:seo),se establecen sobro cliaclasaá. "Estas cavidades verticales proceden de la conjugación lateral o treminal de varios husos. No entrare-mos en una aplicación excesivamente estricta de este tórmino.
Tipo 2 ( verticales no definidas ). Simas que, presentando un desarrollo
en profundidad bastante superior a su respectivo en planta, no pueden sor
incluidas en el anterior grupo. T.entran en este apartado las simas do 1 a /Diez
cavidades verticales con expansiones elásticas de importancia, dalinas de
-hundimiento, etc.
Tipo 3 nivalos
Simas do profundidad generalmente poco importante
cuyas principales características están constituidas por su relaci6n boca--"ende 1:1,
como por sus específicas morfeloglas do disolución. La denominación do esto t ipo alude a su aparente proceso oen6tice, confirmado
por su particular situación altim':trica.
Tipo
ra3gac15-sicE.-Is ). (i"avidados Verticales de planta rectilínea, siguien
o rigidamente importantes dieolasa.s. Aveces alcanzan profundidades notables.
• Tipo 5 ( teot6nicas ) . Grietas de despegue pr6ximas e ( o influidas por )
cantiles epígeos.
Tipo 6 ( conductos ). Tormes de co7,1.d.ucci6n. in general se trata de cever—
ces do desarrollo mls o monos horizontal.
Tipo 7 ( elásticas D. Cavidados en las que el excepcional desarrollo de le
cl,ástica corrigura y determina la estructura de la oquedad.
Tipo O ( horizontales no definidas ). Fon6menos hip6geos horizontales cuya morfología no p ermite encuadrarlos perfectamente en los dos apartados
asi

precedentes.
Tipo 9 (Cavernamientos). Pequeñas cavidadesiccales carentes de significado mor''og'onico.
Tipo 13 (Marinas). Cavernas de abrasian marima actuales o pre,actuales
surgencias a nivel d31 mar.
l(.—mos do señalar que los tipos 2 y 8 carecen practicamente de interas a
efectos tipologicos, teniendo como única rnisian el reunir dentro del total de
fenómenos analizados, las cavidades do si gnificado morfo ganico escaso o po
co preciso.
3.- LA DISTM LICION POt COTAS
Al abordar la . 1.-Llistribuci6n altimatrica de las cavidades so presentan varias
alternativas, :. -:ernos optado por una divisi6n . en distintas bandas altim'etricas
ateniandonos a Tos caracteres que los condicionamientos geolagicos,
ticos, de vegetaci6n etc., imponen a las determinadas cotas. Asi s analiza.
r1._ la dispersian de las cavidades de acuerdo a las siguientes zonas:
O a 50 mts. sobre el nivel del mar,
.11
50a 200
200a 500
u
500a 000
000 a 1500
II

II

II

O. LAS ZONAS
?ara la clivisian en zonas se ha seguido un criterio primordialmente geológico y geornorfolagico, en raz6n de ser as-tos los factores que pueden in —
fluir-.de forma determinante en la distinta abundancia relativa de unos tipos
en las diversas zonas.
Atemiandonos a estas premisas, consideraremos la Isla, dividida en:
zona A Llano
y S.E. (plataforma miocanica)
zona r3 Sierras de Levante
zona TarmimLunicipal de Pollensa
zona 3 Taminoll...unicipal
2.scorca
zona E Sierras del
zona? testo de la Sierra Norte (excluiendo las tres anteriores zonas).
•

de

Hacenos notar que la delimitación de las zonas tropieza con el problema
d3 la inclusi6n de factores administrativos, geogr'aficos, etc . que dificultan
la precisión y equidad de las mismas. No habiendo otra soluci6n, optamos
por escoger las arriba citadas conscientes de su convencionalidad mils o me
nos acusada.
TIPOLOGICA DE LAS CAVDA37S
(Ha. 1)
Destacan como hechos mas irriporta.ntesla gran abundancia relativa de cavi
dados elásticas y fusiformes (22,% y 21% respectivamente) en contraposici6n
con el bajo porcentaje total do las formas de condv_acoi6n (0%). Tambien merece ser resaltada la proliferaci6n de cavidades toot6nicas (9%), condiciona
da por la abrupta geografía quo caracteriza a les sierras mallorquinas. F'inalmente resulta as'i mismo importante el elevado nn.rnero de, lo que hemos

B.4-14
.dado en llamar, cavornamientos (Tipo 9), quedando configurado de esta forma el panorama general de nuestras cavidades.- •
iLTF'Iou ?O COTA D
3CAVIDAD:2,
2)
OJo presenta como rnIs prolífora en cavidades la media montaña ( entre
200 y 500 mts. s.n.m.), con un 37%
10% corresponden a la zona
de ias molasas .miocnicas (0-50 mts.) y a la montaña baja (50-200 mis
2n las cotas superiores se observa un descenso del ^3É.3i.t2et^® de•fen6menos,
que culmina _en e,1 11% de la banda altimtrica suP orior a los 000 mts. s.
hl • rn •

JEUC IONTIPCLOGICA :2P'1 LAO ; .).1371'1.11TAS
..-cota 0-50 :Tito-. s.n.rn. • filo.
:Es abrumador el total predominio del tipo clIstico (50%), que secomple
ta con sendos 19% para los tipos 9 y 13 (cavennamientos y Cavidades mari
nao ). Ausencia casi completa de cavidades verticales.
a p articular estructura geol6olica (mola.sas del mioceno en finos rastra
tos horizontales) es la responsable do tan especial distribuci6n tipol6gica
de los fenolmenos.
b.-cota 50-200 rías..
fio.
las cavidades clIssticas siguen ocupando la cabeza (26%) . Así mismo
un notable incremento de las formas do conducci6n (24%) y fusiformes
(17%) destacan como mas significativos.
c. -n ota 200-500 mts. z.;
::•lsta zona es del dominio de las cavidades fusiformes (20%), Un segun
c.,1p plano lo ocupan las simas toctónicas con un 14%, las cavidades clIsti
ces con un 13% y los cavc-wnamientos con un 16%.
d.-cota 500-000 mts.
fig.6
Las cavidades 011s-ticas desa p arecen casi por completo (O%) para dar
paso, a las megaolloiCas (20%) y a las fusiormes (33%).
e.-cota 300-1500 mts. s.n.m. fig. 7
Ausencia total de los tipos clsticos y de conducci6n lxima abundan
cia del tipo 3 (nival) con un 37%; reparti6ndose las simas fusiformes y tectlynicas sendos 21%, como tipos mas significativos
•

L

•

DIST:dBUCION DE 7..„.0 TIPOLOGIAS
a.-tipo 1 (fusiformes), fig. O
xina representaci6n en la montaña media (200-500) con un 43%.
b.-Yipo 3 (niveles), fig.9
Todos los fon6monos de este tipose nos presentan en las cotas sUpario•res(mas de 300 mt . confirmlIndose de esta forma el supuesto proceso
gentico al que alude esto grupo.
e gacllsicas),.fig. 10
.-tipo 4 (m
:11 62% do estas cavidades aparecen en la cota 590-300 mts. correspon
diendo en su mayoria a un solo macizo (sierra del aam). A su vez la rned4e._ montaña (200-500 mts.), completa el total con un 30%
d.-tipo 5 (tect6nicas),
Las, simastect6nicas se distribuyen en dos principales grupos: cantiles
de. la meeliamontaña (200-500 mts.) con un 59%, y acantilados de la altamontaña con el 26%.

P.5-15
e.-tipo (conductos), fig. 12
_El mayor porcentaje de los fenómenos de conducción so ubica en la banda
de 5-200 rato. (57%). »si mismo poseen representación do esto tipo do cavi
dados las cotas 200-500 rnts. (21%) y 500-000 mts. (17%).
f.-tipo 7 (clIsticas),
Ausencia total en las cotas superiores. 1,t ayor representación relativa en
los 0-50 mts. (43%) y 200-500 rato. (99%)
DISTU3UOI.01,5 TIPOLOCICA EN LAS DMIN'TAS ZONAS
Zona A (plataforma S. y .3.E.), fig. 14
t,, Tosoiuto predominio del tipo citstico (E2%). Total ausencia de cavidades
verticales y formas do conducci6n (do no ser .estas surgencias marinas).
Zona 13 (sierras de Levante), fig. 15
2quilibrio entre formas Verticales (30% de fusiformes) y horizontalos(19%
tipo 7, clIsticas; y 15% del tipo 8).
c.- Zona O (trini no de Pollonsa) fig. 16
Destaca COMO hecho principal la coexistencia do un 37% do cavidades fusi
formes con un 33% de formas do conducción.
Conviene tener en cuenta el escaso nelmoro de cavidads (45) sobro las quo
se basan estos 01.1culos, si se compara con el total da fenómenos explorados
actualmente en la zona. Por lo tanto los datos correspondientes al termino
municipal de Pollonsa no estan en rigurosa consonancia con el total da los oc2
nocimiontos que se tienen acerca do sus cavidades.
d.- Zona U (termino do Escorca), fig. 17
Es del dominio de todo tipo do formas verticales: tipo 1 (fusiformes) 23-%;
tipo :?, 22%; tipo (nivales) 13 ciá ; tipo (toct6nicas) .12%
7ormas de conducción casi inexistentes. Algunos ejemplos del tipo cllstico (6%).
e.- Zona E (sierras del
El 73% de estas cavidades pertenecen a las que hornos llamado megaclázicas.
f.- Zona 7 (resto de la Sierra Norte), fig. 19
Se caracteriza por sus cavidades fusiformes (20%) y cilsticas (21%). 1
recen sor
sor mencionados al 15% de las tootónicas y el 19% do los cavernamion
tos
C:^ • ®

111.•n•

DIST:UGUICION 'DE LAS 71)0LOGIAS
Z01,5A;
a.- Tipo 1 (fusiformes), fig. 20
El 21% de los fenómenos de este tipo se localizan en la Sierra Norte :
en la zona ; 2 5 % en la (..;;;. 2;1% en la U. Las Sierras do Levante poseen un
15% .
b.- 'Tipo 4 (megacIlsicas), fig. 21
La Sierra del
zona E, posee un 53% del > total , quo so completa con
un 37").j, en el rosto de la Sierra Norte (zona 7).
c. Tipo 5 (tectónicas), 59.22
54% correspondiendo a la media montarla mallorquina (zona
Un 13%
21% respectivamente para Pollonsa y Escorca, y el 7% para las Sierras do
Levanto suman el total de fenómenos de esta tipo.
. T ipo (oonduc
tos), fig.23
La mayor abundancia relativa correspondo a la zona C(I-"ollonsa), con o1413%
/0

7).

3.6-16
Un 32% para la zona y escasos porcentajes para las demás zonas.
c.-Tipo 7 (011sticas), fig. 24
Los más ddátacables fenómenos de este tipo so distribuyen en la zona de molsas miocanicas (Lona A) con un 47%, y en la zona F (resto
(lo la sierra Norte) con un
Un 10% corresponde a las 'Sierras do
,'";:vante.

_

':'OP-ICLUSIONES
Todo lo antariormonto expuesto permite formar une visión sucinta
paro a la vez clara del lcarst mallorquín, cuyas caracteristicas más
particulares vamos a glosar brevemente.
-Como era previsible se observa una distinta abundancia relativa do
los diversos tipos en función de su situación geográfica y altimótricc_,I.
7iostaean como más siclnificativos os estos aspectos:
-La proliferación de cavidades del tipo 1 (fusiformes), de forma prin
cipal en la media monta.ha.
- tipo 3 (nivales) so halla circunscrito en las cotas superiores a los
000 mts.
-Z.Ibicación de las cavidades toctonicas en dos grandes grupos altim*ja2-icos principales.
-7.1'soasas dispersión del tipo 4 (megaclasicas) limitada principalmente
la sierra d.el
- -lnormo porcentaje de cavidades clIsticas correspondiendo a la zona
(molases miocenas).
-Dominio do las cavidades verticales, tipos 1 al 5, en la zona D (Es-.
oorca)
-La zona do Pollensa, que posee la mayor abundancia do -formas de
conducción.
.-17inalmonto, analizando el conjunto de cavidades mallorquinas me-rece ser resaltado el escaso nGmoro do formas do conducción conocidas, en contraposición a la abundancia de cavidades elásticas y fusiformes, detalle este que pone do manifiesto una de las peculiaridades
rrls llamativas del 1,-7.e.arst mallorquín.

IADIECUYILENTO
hacer constar que esta nota sólo ha sido posible gracias a
la labor de equipo que, expresada a lo largo de cada une de las exploraciones, constituyo la baso da esto poqueho compendio. Entre estos
amigos y oompaheros que participan tonto como nosotros del presento trabajo, mencionaremos a Alberto Alonso, -Bernardo -4uintana y
Juan J'ose Egozcue.
KOMOS de
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